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“De este 2021 agradezco todo, 
hasta los momentos de lágrimas”



¡Qué difícil es celebrar estas fiestas cuan-
do una persona cercana a ti está atravesan-
do un momento duro de cualquier naturale-
za! Lo normal es sentirse triste, agobiado y 
deprimido. Los invito a analizar la Navidad 
en particular: Estamos celebrando la vida, 
un nacimiento, y ese acontecimiento siem-
pre trae buenas nuevas y un pan bajo el bra-
zo. Haciendo una analogía, los Reyes Magos 
debieron viajar hacia lo desconocido, guia-
dos solamente por una estrella, y hoy viaja-
mos guiados por nuestras creencias, ilusio-
nes, anhelos y deseos de seguir guerreando 
por la vida. A todas las personas que están 
luchando batallas muy duras —que parecen 
imposibles—, quiero decirles que, guiadas 
por esa misma estrella —y con mucha fuer-
za interior—, llegarán al pesebre donde les 
van a regalar una nueva vida en este mun-
do. Con esa esperanza y con nuestra infini-
ta fe, les deseamos a todos nuestros lectores 
una feliz Navidad y un año nuevo lleno de 
luz y paz.
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Fotografía: @nelsonarteaga15

“El miedo te impide vivir y yo vivo”“El miedo te impide vivir y yo vivo”
Tania Tinoco

Tania, que gusto terminar 
el año con esta entrevista tan 
especial. Leía que eras la niña 
de los ojos de tu papi (Colón 
Tinoco). 

Si, era la niña de los ojos de mi 
papá. Mis hermanos hasta ahora 
me reclaman, (risas). 

¿Cómo así viniste a estu-
diar a Guayaquil desde tan 
chiquita?

Vine con mis dos hermanos,  
yo tenía 11 años. Mi papá pensaba 
-y creo que con justa razón- que en 
Guayaquil había mejor educación, 
además, de que primaba en él la 
necesidad de que las mujeres tu-
viesen la misma oportunidad que 
los hombres. 

¿Tu papá no era machista? 
Él defendía mucho las causas 

femeninas, por ejemplo, cuando 
yo les anuncié que quería ser pe-
riodista, mi mamá dijo: “¡Cómo, si 

las periodistas son unas volantu-
sas!”. Mientras que mi papá me 
dijo: “Hijita, usted escoja lo que 
quiera ser, yo la voy a apoyar”. 

¿Y tú te consideras volantu-
sa? (Risas).

Me considero una persona que 
anda mucho en la calle y que suelo 
volar, (risas). 

Tania, entre más años estás 
mejor. Te has reinventado, has 
adelgazado, todo ha sido para 
mejor. 

Si tú lo quieres ver así, te lo 
agradezco. Te cuento que antes 
de cumplir 50 años, me miré al 
espejo y dije: “¡No soy una gordita 
feliz!”. Reflexioné y decidí bajar de 
peso, fue un proceso que me tomó 
9 meses. 

En los ochenta fuiste una 
de las mujeres más deseadas. 

Ese es un capítulo del que no 

me gusta hablar mucho. Me hace 
sentir un poco incómoda porque 
no es lo que soy.

¿No te gusta sentirte desea-
da?

Bueno, ¡qué mujer no! pero no 
de esa forma. Este fue el resul-
tado de una encuesta de revista 
Vistazo. La pregunta era: ¿Con 
qué mujer te gustaría tener una 
aventura? y quedé en segundo 
lugar, me moría de la vergüenza, 
sin embargo, esas fotos y artículo 
publicado motivaron a que Bruce 
-mi actual esposo- regresara in-
mediatamente de Suiza y dijera: 
“¡Esta va a ser mi esposa!”.  

¿Ya estaban coqueteando?
Ya habíamos tenido una rela-

ción de dos años, pero él se había 
ido de Ecuador y no sabía si regre-
saría. 

De Frente
Por Mariela Viteri
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“Antes de 
cumplir 
50 años, 
me miré 

al espejo y 
dije: ‘¡No soy 
una gordita 

feliz!’. 
Reflexioné y 
decidí bajar 

de peso.”

Estabas todavía enamora-
da de él.

Claro, tan enamorada que me 
dolía el corazón que estuviera fue-
ra, pero regresó.

¿Y ahí fue que te pidió que 
vivan juntos?

Sí y le dije: “Mis padres son 
tremendamente conservadores, 
yo no puedo ir a Machala a decir-
les que nos vamos a vivir juntos, 
aquí las cosas no son así, pero si 
no quieres, estás en la libertad de 
irte”. Y ahí, sacó el calendario del 
bolsillo y como si no le quedara 
otra opción, me dijo: “¿Cuándo es 
que nos vamos a casar?” Después 
sí se arrodilló. 

¿Y cuántas veces se ha arro-
dillado?

Muchas veces, una de esas fue 
cuando nacieron nuestros hijos, 
él me prometió ser el mejor padre 
del mundo y lo ha cumplido.  

¿Tu hijo Tommy es Bruce y 
tu hija Amelia eres tú?

Si le preguntas a ellos te van 
a decir que ninguno es como la 
mamá porque son muy críticos, 
sobre todo mi hija, pero me encan-
ta que los dos tengan su carácter, 
su forma de ser, sus ideas claras.  

Tania, todo lo has hecho 
bien, eres buena esposa, ma-
dre, profesional, amiga, pero 
¿qué defectos  crees que tienes? 

Creo que soy un poco impa-
ciente. Y cuando estoy muy eno-
jada aplico la ley del silencio, que 
es terrible, pero lo bueno es que se 
me pasa rápido.

Supe que tu libro se lo dedi-
cas a una gran amiga.  

Sí, está dedicado -entre otras 
personas- a Susana González, que 
quiero y admiro por ser una mujer 
muy trabajadora. 

¿Por qué te enamoraste de 
esta historia?

Sentí la necesidad de escri-
birla cuando conocí a Biram Dah 
Abeid. Su historia parecía sacada 
de otra época, que en resumen 
describe la existencia de la escla-
vitud en este siglo. 

¿Cuál es tu próximo propó-
sito?

Quiero escribir sobre Las Do-
lores, (anteriormente conocido 
como Caso Fybeca).

¿No tienes miedo de desem-
polvar este tipo de casos?

¿De qué? El miedo te impide 
vivir y yo vivo.

¿Te han amenazado Tania?
Te pueden llamar, por ejem-

plo, a rendir una declaración por 
algo que has escrito o dicho, tú lo 
puedes tomar como advertencia o 
amenaza, puedes estar tranquila 
o llorando por las esquinas, tenlo 
por seguro que no voy a llorar por 
las esquinas. 

¿Te hubiese gustado que tus 
papás vean todo el éxito que 
tienes?

Yo lo que hubiese querido es 
que mis papás conozcan a mis hi-
jos. No hay día que no los recuerde 
con una sonrisa.

¿Qué agradeces este año?
Agradezco todo, hasta los mo-

mentos de lágrimas. 

Gracias Tania. ¡Feliz año!
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Nuestros protagonistas del año
A través de este especial, aplaudimos la noble labor de 

nuestros héroes de capa blanca.

“Después de haber visto perder a muchos amigos, conocidos y pacientes, creo 
que lo más importante es agradecer a Dios por permitirnos estar con vida. Ha 
sido un año muy duro que ha sacado lo mejor y lo peor de la sociedad. Sin 
embargo, como médico ha sido de gran satisfacción poder ayudar en diferentes 
aspectos.” Dr. Washington Alemán, infectólogo.

“¿Qué me deja este 2021? Lo frágil de la memoria, la resiliencia del personal 
de salud y el apoyo incondicional de familiares y amigos para seguir adelante.” 
Dr. Enrique Boloña, intensivista. 

“El 2021 nos deja la tranquilidad de haber sido líderes en el proceso de vi-
gilancia genómica del SARS-CoV-2 y haber ayudado a entender mejor la pan-
demia. Al mismo tiempo nos deja la incertidumbre de un virus que cambia, 
muta y nos sorprende. Como Centro de Investigación hemos crecido en todos 
los sentidos y hemos demostrado la importancia de la investigación científica”.   
Dr. Fernando Espinoza, bioquímico.

“El año 2021 me deja mucha tristeza, han muerto en mi país –Argentina- 
117 mil personas a causa del COVID-19. Se avizora en el firmamento todavía  

mucho riesgo y yo personalmente llevo una angustia muy grande por todas las 
vidas que han estado cerca mío y no he podido salvarlas. Ojalá Dios nos ayude 

y el próximo año tengamos elementos más sólidos para poder llevar una vida 
más tranquila.” Dr, Hugo Pizzi, epidemiólogo. 

“El 2021 me deja mucho agradecimiento y perdón. Comprendí, además, que 
mucho antes de que haya un problema, Dios ya tiene un plan. El problema es el 

COVID-19 y el plan es la vacunación.” Dr. Orlando Pin, internista.

¿Qué me deja este 2021? Contradicción existencial. Los seres humanos hemos 
llegado a conquistar la luna, a clonar seres vivos, a realizar cirugía robótica, 
pero de repente aparece un virus -que seguimos sin terminar de conocerlo- de-

mostrándonos lo vulnerable que es la humanidad”. 
Dr. Leonardo Viteri, salubrista.

Especial
Fin de Año



“Este 2021 hemos aprendido a ser más generosos, más trabajadores. Algo 
que también me llena de orgullo es que este año se arrancó con éxito el Progra-
ma de Trasplante Cardiaco en la Clínica Guayaquil. ¡Feliz Navidad y mucha 
salud en este 2022!”. Dr. Roberto Gilbert, cirujano.

“Todo lo que hemos aprendido durante este año nos ha permitido estar mejor 
preparados para responder ante esta pandemia, pero no debemos distraernos, 
hay que seguir manteniendo los cuidados. ¡Felices fiestas!”. Dr. José Vergara, 
clínico. 

“Agradezco a Dios por habernos dado la oportunidad de seguir con vida, de 
poder seguir laborando, de seguir ayudando a muchas personas a través de la 
dermatología, pero sobre todo agradezco estar junto a mi familia que es lo más 
preciado que tengo en este momento.” Dr. Kléber Ollague, dermatólogo. 

“Este 2021 me deja una gran satisfacción personal de haber sido parte de la 
recuperación de muchos pacientes. También, destaco se haya podido realizar 
con éxito la vacunación masiva contra el COVID0-19, lo que ha permitido una 
reactivación económica tan necesaria en nuestro país” Dr. Alberto Campodó-
nico, intensivista. 

“Hemos aprendido que de las adversidades tan duras como la pandemia se 
puede generar más dinamismo de ayuda social. La pandemia nos ha incitado a 
cuidarnos, a cuidar del prójimo, a entender que si se trabaja en equipo se puede 

salir adelante.” Francisco Mora, epidemiólogo.

“¿Que me deja este 2021? Una sensación de felicidad porque definitivamente 
ha sido un año de crecimiento, de capitalizar más las cosas, de sentir más afec-

to; particularmente es como si este año quisiera más a la gente, me hecho más 
sociable y simpático (risas)”. Dr. Cesar Mariscal, internista.

“Lo más destacable del 2021 ha sido la vacunación que disminuyó notable-
mente la mortalidad de los pacientes COVID-19, además, el sacrificio silencioso 

del personal sanitario y el deseo de la gente por sobrevivir a las dificultades 
económicas causadas por esta pandemia”. Dr. Luis Hallón, cardiólogo. 
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10 acontecimientos
más sonados del año

1.- ASESINATO DE EFRAÍN RUALES

Ecuador amaneció el 27 de enero de 2021 con la impac-

tante noticia del asesinato del presentador de televisión, Efraín 

Ruales. Líderes de opinión, políticos, comunicadores, artistas 

nacionales e internacionales reaccionaron con gran conmo-

ción ante el crimen perpetrado en Guayaquil. Hasta el mo-

mento, hay seis procesados por su muerte. 

5.- DAJOMES, CARAPAZ Y SALAZAR, ORGULLO ECUATORIANO 

El deporte ecuatoriano hizo vibrar al país en el 2021. Por primera 

vez en los Juegos Olímpicos, una mujer ecuatoriana se bañó de 

oro con Neisi Dajomes en levantamiento de pesas, y en el mismo 

deporte, Tamara Salazar, con la medalla de plata. Para cerrar la 

más destacada participación de los ecuatorianos en los Olímpicos 

de Tokio, el ciclista Richard Carapaz se llevó una medalla de oro.

3.- EL EXITOSO PLAN DE VACUNACIÓN 9/100 EN ECUADOR

Bajo el liderazgo del presidente Guillermo Lasso se logró in-

munizar a 9 millones de personas -el 60 % de la población- en 

tiempo record: 100 días. Una exitosa gestión –admirada por la 

comunidad internacional- que permitió a Ecuador ser retirado 

de la lista de países de alto riesgo sanitario.

2.- GUILLERMO LASSO, EL NUEVO PRESIDENTE DE ECUADOR
Las elecciones presidenciales de 2021 en Ecuador dieron el 

primer triunfo electoral a la derecha en más de una década. 

"Este es un día histórico, un día en que los ecuatorianos han 

expresado el deseo de mejores días para todos", confesaba 
Guillermo Lasso en su proclamación oficial. 

4.- CRISIS CARCELARIA EN ECUADOR
El 2021 ha estado marcado por una preocupante ola 

de disturbios en las cárceles del país, que dejaron como 
saldo alrededor de 300 muertes, según cifras del Servicio 
Penitenciario de Ecuador (SNAI).  Las autoridades atribu-
yen esta crisis a los enfrentamientos entre bandas crimi-
nales que se disputan el control de las cárceles y que ten-
drían relación con carteles del narcotráfico.
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8.- MESSI SE DESPIDIÓ DEL BARCELONA

El mundo del fútbol sufrió un terremoto emocional pocas 

veces visto tras el anuncio de la no renovación de Lionel Messi 

con el Barcelona, equipo en el que permaneció 20 años. El astro 

argentino no logró llegar a un acuerdo con el club catalán, sin 

embargo, días después firmó un contrato por dos años  con el 

Paris Saint- Germain.

7.- MUERE VICENTE FERNÁNDEZ, EL CHARRO DE MÉXICO
Vicente Fernández, considerado el último gran intér-

prete de la música regional mexicana y una de las voces 
más reconocidas de Hispanoamérica, falleció el domin-
go 12 de diciembre  en un hospital de Guadalajara a los 
81 años. La estrella de la ranchera estuvo hospitalizado 
desde agosto tras una caída que lo obligó a someterse a 
una cirugía cervical. 

9.- BEN AFFLECK Y J.LO NUEVAMENTE JUNTOS
Diecisiete años después de cancelar su boda, Jennifer Ló-

pez y Ben Affleck decidieron darse una nueva oportunidad 
de estar juntos. La pareja oficializó su romance en julio, poco 
después de que JLo terminara con Alex Rodríguez tras cuatro 
años de relación. Desde que regresaron se han vuelto inse-
parables y muchos auguran campanas de boda.

10.- LA CUMBRE SOBRE EL CLIMA COP26

La cumbre del clima de la ONU, más conocida como la 

COP26, aprobó un acuerdo determinante –por 200 países- 

para mantener vivo el objetivo de limitar el calentamiento 

global en 1,5 grados para 2100, respecto a los niveles prein-

dustriales. El pacto sellado quedó por debajo de los objetivos 

previstos, debido a las posiciones de China e India.

6.- LA COMBINACIÓN DE VACUNAS CONTRA EL COVID-19

El mundo avanza a paso veloz en su lucha contra el corona-

virus, a más de la píldora Paxlovid de Pfizer, la primera medica-

ción de uso casero autorizada para COVID-19. Este año se avaló 

por parte de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) la 

vacunación heteróloga, es decir, "mezclar y combinar" distintas 

vacunas COVID-19 tanto en la vacunación primaria como en la 

de refuerzo.

I9Revista Mariela Newswww.marielatv.com



Especial Fin de Año

MarielaTv
¡Triunfando en el 2021!
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En el 2013, empezamos con nuestro canal digital MarielaTv siendo uno de los pioneros en Ecuador. Producto de nuestra 
constancia, trabajo en equipo y mucha creatividad, hoy somos el mejor canal digital de entretenimiento del país.

Gracias a la fidelidad de nuestros seguidores y a nuestro producto estrella: Cocinemos con Mariela, en el 2021 alcanzamos 
12 millones de visualizaciones, lo cual, nos compromete a seguir generando contenido de calidad y de impacto.

En el 2021 alcanzamos 12 millones 
de visualizaciones.
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Revista Mariela
te presenta: Las 10 portadas más impactantes del año

Especial
Fin de Año
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Estamos conectados en la era actual. Existen demandas 
sociales en todas las redes sociales y las empresas no pueden 
quedarse atrás. ¿Qué hacer? ¿Cómo lidiar con la competen-
cia, incluso con la desleal? ¿Cómo hacer escuchar tu mensaje 
en un ruido constante donde la mayoría de las veces solo se 
escucha al que más grita? 

Parecería obvio, pero muchas personas lo desconocen, lo 
han olvidado o peor aún, creen que hacer relaciones públicas 
se trata de ponerlo en una biografía de Instagram y con eso es 
suficiente. La experiencia, los clientes nacionales e interna-
cionales de MP Consulting, la evolución analizada en prime-
ra persona y un equipo profesional diverso, hoy nos permite 
compartir cinco ventajas extraordinarias que ganan las em-
presas o profesionales que invierten en Relaciones Públicas. 

1.- Saber responder a las múltiples demandas que cada día 
surgen por parte de la sociedad y que exigen transparencia. 
2.- Transmitir sinceridad, confianza y solidez aún en tiempos 
caóticos.
3.- Misión, visión, valores, rentabilidad y comunicación arti-
culados en un círculo virtuoso donde se garantiza la sosteni-
bilidad de la empresa. 
4.- Ser socialmente responsables gracias a una estrategia per-
sonalizada. No se trata solamente de mencionar que eres eco-
friendly en un tweet. 
5.- La última y la más importante, ser auténtico en la inme-
diatez. Cuando hay un profesional detrás que gracias a su ex-
pertise te muestra el camino a seguir o lo construye contigo, 
tu empresa logrará trascender y tú con ella. 

La reinvención ha sido un común denominador en este pe-
riodo de pandemia, pero sobre todo los negocios que no eran 
de primera necesidad tuvieron que atravesar por una doble 
reinvención como fue el caso de las relaciones públicas. 

Hoy, los profesionales que nos dedicamos a esto tenemos 
la responsabilidad de construir puentes entre la empresa y la 
ciudadanía, visibilizar la marca en los mercados en los que 
debería estar, compartir contenido que genere conversación y 
cimentar las marcas optimizando recursos. 

Es un arduo trabajo, pero la satisfacción es infinita cuando 
nuestros clientes ven los resultados de apostar por la autenti-
cidad a través de la estrategia de PR, Martha Pine Andrade 
Co Funder, MP Consulting.

Ser auténtico en la inmediatez:
una ventaja de las Relaciones Públicas
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Por Martha Pine
Relacionista Pública

@consultingmp

Vida Empresarial
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Santiago Acosta, rector de la Universidad 
Técnica Particular de Loja y un destacado 
crítico literario, fue parte del jurado calificador 
que eligió a la obra “Donde más amanece”, 
del poeta cordobés Daniel Cotta Lobato, como 
el ganador del certamen de la cuadragésima 
primera edición del Premio Mundial de Poesía 
Mística Fernando Rielo.

RECTOR DE LA UTPL PARTICIPÓ COMO 
JURADO DEL PREMIO MUNDIAL DE 
POESÍA MÍSTICA FERNANDO RIELO
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NATURÍSSIMO SE CONVIERTE EN LA 
PRIMERA CADENA DE COMIDA 100 % 

ECUATORIANA EN LLEGAR EN USA

Naturíssimo, la marca ecuatoriana 
líder en ventas de yogurt y pan de yuca, 

se convierte en la primera cadena 
de alimentos ecuatorianos en abrir 

operaciones en USA. Su primer local está 
situado en Miami - Doral, llevando así una 

tradición nacional a esta ciudad.

TERPEL ECUADOR AMPLÍA SU 
PRESENCIA A NIVEL NACIONAL CON 

111 ESTACIONES DE SERVICIO 

En el marco de sus 15 años de aniversario 
de operaciones en el país, Terpel Ecuador, 

empresa con amplia experiencia en el 
mercado de combustibles y lubricantes, 

amplió su presencia a nivel nacional 
cerrando el 2021 con un total de 111 

estaciones de servicio y 11 tiendas de 
conveniencia “altoque”. 

Xavier Granda, gerente de Combustibles de Terpel Ecuador.

Equipo ecuatoriano que trabajó para el traslado de la primera carga de 
producto a Miami.

Santiago Acosta, rector de la Universidad Técnica Particular de Loja. 

Así lo Vimos
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